El Tesoro en el Templo
Lección 18

1. Cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿qué se vio en su templo?
Apocalipsis 11: 19 ___________________________________________________________
2. ¿Qué estaba escrito en tablas de piedra en el arca del testimonio?
Deuteronomio 10: 3-5 ________________________________________________________
El arca que contiene los mandamientos está descrita en Apocalipsis como el santuario en el
cielo. Los mandamientos de Dios constituyen la ley de su gobierno universal. El salmista
declara que el reino de Dios “domina sobre todos,” y que todos los ángeles “ejecutan su
palabra.” Salmo 103: 19, 20. Los Diez Mandamientos están registrados en Éxodo 20:
3-17.
3. ¿Qué deshonra a Dios?
Romanos 2: 23 ______________________________________________________________
4. ¿Por qué este tema requiere especial atención hoy?
Salmo 119: 126 _____________________________________________________________
5. ¿Cómo mostramos nuestro amor hacia Dios?
Juan 14: 15 _________________________________________________________________
6. ¿Cuál es la evidencia de que conocemos a Dios?
1 Juan 2: 3_________________________________________________________
“El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad
no está en él.” 1 Juan 2: 4.
“En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos
sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos.” 1 Juan 5: 2-3.
7. Según las palabras de Jesús, ¿qué debemos hacer con aun el más pequeño de los
mandamientos?
Mateo 5: 19 ________________________________________________________________
“No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino
para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota
ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.” Mateo 5: 17, 18.
Como ejemplo para nosotros, Jesús fue esmerado en “cumplir toda justicia.”
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8. ¿Qué profetizó Isaías que haría Jesús?
Isaías 42: 21 ________________________________________________________________
Note cómo Jesús magnificó el sexto y el séptimo mandamientos:
“Oíste que fue dicho . . . No matarás . . . pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra
su hermano sin causa, será culpable de juicio.” Mateo 5: 21-22.
“Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” Mateo 5: 27-28.
9. En su carne, Cristo abolió la ley de mandamientos expresados en ¿qué?
Efesios 2: 15 _______________________________________________________________
10. ¿Cómo se le llamaba a la pascua?
Éxodo 12: 43 _______________________________________________________________
En los tiempos del Antiguo Testamento el pueblo de Dios hacía ordenanzas ceremoniales
que involucraban holocaustos y rociar sangre (Ezequiel 43: 18). Aunque no era la sangre
de los toros y de machos cabríos lo que quitaba sus pecados (Hebreos 10: 4), tales
ordenanzas eran los medios de demostrar su fe en Cristo y obtener su justicia por la fe
(Hebreos 11: 4, 28). Como servían sólo como una sombra de Cristo, esas leyes
provisionales ya no eran necesarias después de su muerte.
11. Cristo clavó a la cruz y anuló el acta ¿de los qué, que estaban contra nosotros?
Colosenses 2: 14 ____________________________________________________________
12. Sin embargo, ¿qué cosa no alterará Dios?
Salmo 89: 34 _______________________________________________________________
13. ¿Salieron de sus labios los Diez Mandamientos?
Éxodo 20: 1 ________________________________________________________________
No debemos de confundir las leyes ceremoniales con la ley moral, que se resume en los Diez
Mandamientos. Así como Dios no cambia (Santiago 1: 17), tampoco sus mandamientos.
Los mandamientos de Dios son su justicia (Salmo 119: 172) la cual El nos imputa
cuando nos justifica (compare Romanos 3: 22 con Hebreos 10: 16-17).
14. ¿Qué ley es la que tiene verdadero significado para el Cristiano?
1 Corintios 7: 19 ____________________________________________________________
15. ¿Cómo describió Pablo los mandamientos de Dios?’
Romanos 7: 12 ______________________________________________________________

2

16. Mirando la ley es como que un hombre ¿haga qué?
Santiago 1: 23-25 ____________________________________________________________
17. Cuando nos miramos en la ley como en un espejo, ¿qué nos muestra?
Romanos 13: 20 (última parte) _________________________________________________
18. ¿Sabríamos qué es pecado si no hubiera ley?
Romanos 7: 7 _______________________________________________________________
19. ¿A qué más se comparan los mandamientos de Dios?
Proverbios 6: 23 _____________________________________________________________
20. Debido a que la ley de Dios nos revela el pecado en nuestras vidas, juega un papel
importante en ¿hacer qué para el alma?
Salmo 19: 7 ________________________________________________________________
21. Una vez que la ley nos ha mostrado nuestro pecado, ¿tiene el poder de justificarnos?
Romanos 3: 20 (primera parte) _________________________________________________
22. ¿Sólo quién puede salvarnos?
Hechos 4: 10, 12 ____________________________________________________________
23. ¿Luego por la fe invalidamos la ley?
Romanos 3: 31 ______________________________________________________________
“El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.”
Salmo 40: 8.
“En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren
ocuparse en buenas obras.” Tito 3: 8.
“Porque la paga del pecado es muerte.” Romanos 6: 23.
24. ¿Qué es pecado?
1 Juan 3: 4 _________________________________________________________________
25. ¿Cuenta el pecado donde no hay ley?
Romanos 5: 13 ______________________________________________________________
“El poder del pecado es la ley.” 1 Corintios 15: 56.
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26. ¿Así que si se aboliera la ley no habría más pecado?
Romanos 4: 15 ______________________________________________________________
Entonces Jesús pudo haber eliminado la ley sin tener que sufrir. Todo lo que hubiera tenido
que hacer era cambiar la ley. Si tan sólo pudiera escribir la ley de nuevo, no habría más
transgresión, no más necesidad para nadie de pagar la pena. Así Cristo no habría tenido
que morir.
El mismo hecho de que Jesús murió es la prueba más fuerte de que Él no cambiaría su ley.
Porque “más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley.”
Lucas 16: 17.
27. Mientras Dios justifica a los que creen en Jesús, ¿qué debe hacer a la misma vez?
Romanos 3: 26 ______________________________________________________________
28. ¿Por cuánto tiempo permanecerán los mandamientos de Dios?
Salmo 108: 7-8 _____________________________________________________________
“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, que hace
sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el
precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que
permanece para siempre; los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son
más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más que miel, y que la que destila
del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos; en guardarlos hay grande
galardón.” Salmo 19: 7-11
Para más estudio sobre este tema, vea Folleto de Información “E” titulado, Qué Dice la
Biblia Acerca de Estar Bajo la Ley.

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G Entiendo que la Ley de los Diez Mandamientos de Dios es su norma moral suprema, y yo escojo,
por su gracia, obedecerla.

G Entiendo que la ley de Dios define el pecado y la justicia, y no puede ser cambiada.
G Entiendo que las ordenanzas que simbolizaban la obra de expiación de Cristo fueron las únicas
leyes que fueron afectadas por su muerte.

Comentarios adicionales: _________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: Recuerda Ahora a tu Creador
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